
Canción Abraham Mateo. Lánzalo 

 

Se pueden encontrar muchas versiones diferentes en YouTube esta 

es solamente una opción: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=9ZWNHmPB4XI 

 

Letra: 

 

Quiero un mundo dibujado con Palomas de Picasso  
con canciones de John Lennon en la punta de los labios.  
 
Sigo aquí perdido en una ISLA,  
todo lo que tengo es un papel.  
Enviaré al mundo hoy un S.O.S  
que decir en pocas líneas, no-lo-sé.  
 
Lánzalo, que navegue pásalo!  
que en las olas viaje la ilusión por UN MUNDO MEJOR  
Lánzalo lo podemos intentar,  
miles de botellas por el mar van llevando éste mensaje...  
 
Lánzalo, lánzalo... lánzalo... woah, yeah...!  
 
He escuchado el canto de sirenas,  
he visto de lejos naufragar  
tantos sueños presos de la am-bi-ción,  
que al fin, no sé si es mejor vivir aquí o allí.  
 
Lánzalo, que navegue pásalo!  
que en las olas viaje la ilusión por UN MUNDO MEJOR  
Lánzalo lo podemos intentar,  
miles de botellas por el mar van llevando éste mensaje...  
 
Lánzalo, lánzalo... lánzalo... woah, yeah...!  
QUIERO UN MUNDO sin fronteras, sin banderas,  
sin soldados disparando en las trincheras  
a otros hombres asustados bajo leyes  
de gobiernos pacifistas disfrazados  
con oscuras ambiciones y sus cuentos tan baratos.  

 

QUIERO UN MUNDO sin mentiras  
que nos cuelan a diario poderosos que permiten  
que se mueran mientras tanto,  
 
sin escuela, medicinas, alimentos,  
desahuciados alimentan la carrera de armamentos con 
descaro...  
(QUIERO UN MUNDO sin prejuicios, sin racismo, más 
humano,  
siendo todos tan iguales, el moreno y el más claro,  
el que nace en esta tierra o el que llega de otro lado,  
el que piensa de otra forma siempre a todos respetando...  
QUIERO UN MUNDO dibujado con Palomas de Picasso,  
con canciones de John Lennon en la punta de los labios,  
con claveles en la boca de fusiles recortados,  
con paisajes en los ojos de ese cielo limpio y claro...  
QUIERO UN MUNDO sin los bosques por incendios 
arrasados  
por los turbios intereses de unos cuantos desalmados,  
sin basura sobre el agua de los ríos  
que otros cuantos van vertiendo por  
negocios sin remedio a su paso.)  
 
Lánzalo, que navegue pásalo!  
que en las olas viaje la ilusión por UN MUNDO MEJOR  
Lánzalo lo podemos intentar,  
miles de botellas por el mar van llevando éste mensaje...  
Lánzalo, que navegue pásalo!  
que en las olas viaje la ilusión por UN MUNDO MEJOR  
Lánzalo lo podemos intentar,  
miles de botellas por el mar van llevando éste mensaje...  
Lánzalo, lánzalo... lánzalo... woah...!  
 
Lánzalo.... woah... yeah....!  
Lázanlo...  
Lánzalo.... woah... 
 

 

https://www.youtube.com/
https://www.youtube.com/watch?v=9ZWNHmPB4XI

